
 

 

            Bungalows  Alhambra 
                      Miami Platja 

 

El complejo está formado por 6 viviendas adosadas ubicadas en un amplio solar con zonas verdes de 

uso exclusivo para los huéspedes, cuenta con una piscina de amplias dimensiones y una piscina para 

niños anexa a la piscina principal, así como zona verde para tumbonas. Además de la terraza de cada 

casa hay una amplia terraza comunitaria con zona de barbacoa y zona cerrada con aluminio 

(Invernadero) para los meses más fríos. Las casas son ubicados  en una zona residencial tranquila, pero 

las tiendas y restaurantes están a sólo 500 m y la playa a 800 m. Tienen una  espléndida vista al las 

montañas y al mar. Patio amplio interior con cesped y palmeras. 

 

La administración del conjunto les ofrece diversas prestaciones gratuitas como juegos para niños y 

adultos (rompecabezas, cartas, tableros, ajedrez, petanca y más), secador de pelo y plancha.  

 

*Aire acondicionado*Lavadora a disposición de los huéspedes*Wi-Fi gratuito para los clientes 

Zona de aparcamiento dentro del complejo privado vallado 
A su llegada le daremos la bienvenida con una copa de bienvenida. 

 

Mobiliario: 
2 dormitorios dobles, colchones de muy buena calidad, armario empotrado, mesitas de noche con 

lámparas de lectura, armario; caja fuerte. 

Si desea ropa de cama o toallas, el precio por persona es de la ropa de cama es 15,-- €, de las 
toallas (3 partes) es 5,-- €. Ventiladores. 
 

Sala de estar  - Conjunto de mesa y sofás para 6 personas, con sofá cama, armario para vajilla, 

chimenea y televisión por vía satélite  - Digital receptor con radio y  pantalla plana de gran formato- 

Mesa de comedor con seis sillas; Parta de entrada con sistema de alarma. 

 
Baño con bañera/ducha, amplia zona de lavabo con espejo grande, muchos estantes e iluminación 

indirecta, inodoro. 

  

Segundo aseo separado, lavabo, espejo, inodoro. 

 
Cocina totalmente equipada con horno, amplia nevera, lavavajillas, microondas, cafetera, tostadora… 

todo tipo de menaje, así como ollas y sartenes. La cocina está conectada al comedor por un pasa platos. 

 

                                                                                                Plano distribución, unos 80 m2 
Terraza   
Terraza privada para cada uno de los 

adosados con barbacoa de obra, muebles de 

jardín y tumbonas 

 
Puerta de entrada con sistema de alarma 
 

Invernadero 

 

 

 

Entrada  
a partir de las 16.00 h. 

 

Salida 
hasta las 9.00 h. 
 

 



Entrada a partir de las 16.00 h.  -  Salida hasta las 9.00 h. 
 
La Llegada y la salida son posibles cualquier día de la semana, excepto en temporada 
alta (en julio y agosto) que solo son posibles los sábados. 
 
* ¡ Si llegan después de las 19.30 horas les rogamos nos lo comuniquen por  
teléfono! - Teléfono: 653 235838 * 
 
Precios por semana y bungalow (incluye los gastos de agua, luz, butano, IVA, limpieza y 
bebida de bienvenida).  RESERVA MINIMA DE 7 DÍAS. 
 
 
Periodo  

1 - 4 
personas 
por  
SEMANA 

1 – 4 
personas 
por DÍA 
 

5 - 6 
personas 
por 
SEMANA 

5 – 6 
personas 
por DÍA 

01 de enero –  
22 de mayo 2021 

Semana Santa   448,-- €      64,-- €   483,-- €      69,-- € 

22 de mayo –  
26 de junio 2021 

Oferta 
temporada baja 

  504,-- €      72,-- €   574,-- €      82,-- € 

26 de junio - 
03 de julio 2021 

Temporada alta 
reducida 

  588,-- €      84,-- €   658,-- €      94,-- € 

03 de julio  -  
21 de agosto 2021 

TEMPORADA 
ALTA* 

  749,-- €    107,-- €   819,-- €    117,-- € 

21 de agosto  - 
28 de agosto 2021 

Temporada alta 
reducida 

  588,-- €      84,-- €   658,-- €      94,-- € 

28 agosto  -         
25 de sept. 2021 

Oferta 
temporada baja 

  504,-- €      72,-- €   574,-- €      82,-- € 

25 de sept.  –      
31 de dic. 2021 

Navidades   448,-- €      64,-- €   483,-- €      69,-- € 

 
* En temporada alta si reservan tres semanas la última semana tiene una tarifa de 679,-- €  
   (4 Personas) y de 749,-- € (5/6 Personas). 
 

       
Reserva de larga duración y/o la temporada de invierno(a partir del 01.10.2019 
hasta el 30.04.2020 -- Precio válido para reservas de dos meses y más 
 
Precio por mes para 
1 y 2 personas     500,-- € 
3 y 4 personas     550,-- € 
más una limpieza final de 100,-- € y gastos adicionales 
Los gastos de agua, luz y butano se pagan según consumo. Igual que los gastos de 
calefacción y basura. 
 
Administración: 
 
T + E. WEBER 
Plaza Virgen del Pilar, nº 1 + 2 
Apartado 67 
43892 Miami-Platja 
(Prov. Tarragona) 

 
 
Teléfono: 653 235 838 
Whatsapp: 653 235 838 
E-Mail: eweber@tinet.org               
Internet: www.bungalow-alhambra.de 
                www.holidays-miami-spain.com 


